
  
 
 
 
 
          
 
 
 
 

 

Palma, a 9 de marzo de 2021. 

 

FEDERACIÓN HÍPICA DE LES ILLES BALEARS 

NOTA INFORMATIVA. 

En el día de ayer, representantes de la FHIB asistimos a una reunión en la Conselleria de Agricultura y 

Ramaderia, convocada, a petición nuestra. 

A la misma asistieron también el Director General y los técnicos responsables de la Conselleria. 

En dicha reunión se trataron las medidas que, como consecuencia del brote vírico infeccioso que todos 

conocemos, había tomado tanto la FHIB como la administración competente en Baleares. 

A modo de resumen: 

 

- Los datos de trazabilidad disponibles e informados por la Comunidad Valenciana y el Ministerio indican 

que hay 12 explotaciones de 6 Comunidades Auto nomas con caballos que hubieran pasado por el Centro 

de Godella donde se localizo  el brote (así  reza la nota del Ministerio de Agricultura). Ninguna en Baleares. 

 

- Las 12 explotaciones esta n aisladas y aplicando los protocolos sanitarios pertinentes. 

 

- Al no haberse decretado un brote epidemiolo gico generalizado en Espan a, no es posible restringir 

totalmente la entrada y salida de caballos, pero se van a incrementar notablemente los controles en los 

puertos y en las explotaciones ganaderas en general, especialmente en aquellas en las que se tenga 

constancia o sospechas de entradas recientes de equinos provinientes de fuera de la Comunidad, 

reforza ndose la presencia y actuacio n del SEPRONA a efectos de control de animales.      

  

-Debemos, pues, seguir actuando todos con la ma xima responsabilidad, individual y colectiva. Es 

conveniente, por el bien de todos, introducir calma en el sector y no “bajar la guardia”. 

 

- Así mismo, desde esta Federación, instamos a nuestros federados, aficionados y demás interesados del 

mundo del caballo, propietarios, transportistas, veterinarios…,a que realicen el menor movimiento y 

traslado de caballos posible, para prevenir y evitar la propagación del virus. 

 

-Se seguira  manteniendo el contacto directo con la Administracio n y las instituciones implicadas y se 

informara  de cualquier novedad que se produzca al respecto. 

 

 

JUNTA GESTORA DE LA FHIB 

 

  

 

 

  



 


